
 

 
 

 

CONVOCATORIA 
 

“Uno de los principales componentes de la Economía 
Social ha sido el cooperativismo y los principios que 
regulan a las Cooperativas, aún hoy en día, se basan 

en los de la Cooperativa” 
 

Fortaleciendo vínculos Cooperativos con todos los asociados; El Consejo de 

Administración, la Comisión de Educación Cooperativa en coordinación con el 

Departamento de Educación de la Caja Popular Tamazula S.C de A.P de R.L de 

C.V., se complace en hacer una atenta invitación a participar en el: 

 

9NO.  Concurso de VIDEO  

 

con el tema: 
                           

“EL MUNDO DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA” 
 

 
 

 

BENEFICIOS DE LA ECONOMÍA SOCIAL 

 
 

 Genera Capital Social: Relaciones de solidaridad y confianza, espíritu 
comunitario y participación en la sociedad. 

 Contribuyen a disminuir las desigualdades sociales. 

 Fomenta una mayor cohesión social. 

 Fortalece los procesos de integración productiva y crea redes para participar en 
los mercados en mejores condiciones.  

 
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

 

 Garantizar la igualdad de derechos y obligaciones de sus miembros. 

 Integrarse social y económicamente con otras entidades sin ánimo de lucro. 

 Estar organizado como empresa, cuyo objetivo Social sea el de satisfacer 
necesidades de los asociados y el beneficio comunitario.   

 



 

 
 

 

B A S E S 

 

1. Es un concurso basado y publicado en Internet y medios electrónicos que estará 

abierto al registro y participación del 14 de octubre al 16 de noviembre de 2019 

hasta las 11:59 p.m.  

 

2. El concurso está abierto a ahorradores menores y socios de 15 a 25 años de 

edad.   

 

3. Los proyectos deben de tener una duración entre dos y cuatro minutos, 

incluyendo créditos de entrada y salida. El video podrá ser editado.  

  

4. El video debe ser un trabajo original y no debe infringir las normas vigentes en 

materia de derechos de autor y de registro de marcas. El cumplimiento de esta 

condición es de responsabilidad exclusiva del participante y CAJA POPULAR 

TAMAZULA, no asume ninguna responsabilidad ante cualquier forma de 

infracción o incumplimiento.  

 

5. Si el video incluye audio grabado en algún idioma diferente al español, el 

participante deberá incluir subtítulos en español. 

 

6. Cada participante puede presentar sólo un proyecto como director. Si un 

participante participara en más de un proyecto, se considerará válido únicamente 

aquel en que se haya registrado como director y de haber sido varios, se utilizará 

aquel enviado en primer término y se descartarán los restantes. 

 

7. El envío y la exhibición de los proyectos debe realizarse en línea, a través del 

sitio web http://www.youtube.com,  el en que se deberá  subir y cargar el video, 

con el nombre que decida  y seguido con un guion bajo y el nombre de Caja 

Popular Tamazula para su ubicación. Ejemplo: “igualdad_cajapopulartamazula”. 

Requisito indispensable para no ser descalificado. 

 

8. Una vez cargado el video en el sitio web “youtube”, se deberá otorgar la dirección 

del video, la cual deberá ser enviada (especificando en asunto si es para el 

concurso de cuento o video) a la dirección electrónica 

concursoscpt@cajatamazula.com.mx, donde los participantes deberán 

proporcionar los siguientes datos:  

 

 

 

http://www.youtube.com/
mailto:concursoscpt@cajatamazula.com.mx


 

 
 

 

1. Nombre completo. 

2. Dirección de correo electrónico. 

3. Fecha de nacimiento. 

4. Número de Teléfono fijo y celular. 

5. Número de ahorrador menor o de socio. 

6. Pequeña descripción del video (Sinopsis). 

7. Nombre del video a participar y la dirección de la ubicación en 

“youtube”. 

 

9. Los proyectos serán recibidos únicamente a través de medios electrónicos.  

 

10. Los autores recibirán confirmación por el mismo medio por parte de CAJA 

POPULAR TAMAZULA de la recepción de su trabajo, sin embargo, pueden 

quedar descalificados en caso de incumplir los requisitos establecidos en las 

presentes bases. 

 

11. Los premios son los siguientes: 

 
 

 

 

 

 

                          

 

12. A los ganadores y participantes en general se les otorgará un Diploma por su 

participación.  

  

13. Los proyectos enviados serán analizados por un jurado de tres personas. Los 

miembros del jurado serán designados por CAJA POPULAR TAMAZULA, quien 

asegurará una integración que garantice una representación equilibrada de 

personas con conocimientos y experiencia sobre las disciplinas involucradas en 

el concurso, a saber: cooperativismo y video 

 

14. El jurado calificará los proyectos que satisfagan los siguientes criterios:  

 

 Expresen la importancia de la igualdad en las cooperativas o la cooperación, 

ya sea de género, de raza, o de cualquier tipo. 

 Tengan un valor artístico resaltable  

 Estén especialmente dirigidos a los jóvenes y a la creatividad.  

PRIMER LUGAR $5,000.00

SEGUNDO LUGAR $3,000.00

TERCER LUGAR $2,000.00



 

 
 

 

15. Las decisiones del jurado serán adoptadas por mayoría simple y serán 

inapelables.  

 

16. CAJA POPULAR TAMAZULA, utilizará esta información únicamente para los 

propósitos relacionados con el concurso, garantizando el respeto de las leyes y 

las normas vigentes en materia de protección de datos personales  

 

17. Al enviar un proyecto, los participantes aceptan plenamente los presentes 

términos y condiciones, incluyendo todas las decisiones posteriores que sean 

adoptadas con la finalidad de garantizar el correcto desarrollo del concurso.  

 

18. CAJA POPULAR TAMAZULA, se reserva el derecho de excluir del concurso a 

cualquier participante que: directa o indirectamente, intente engañar, cometer 

fraude o distorsionar de algún modo las bases del concurso y los presentes 

términos y condiciones; pretenda influenciar o recibir un trato preferencial de 

parte del jurado; o interfiera con el proceso de envío de las propuestas e incluso 

se podrán tomar medidas de carácter legal. 

 

19. CAJA POPULAR TAMAZULA, se reserva el derecho de excluir del concurso a 

cualquier proyecto que presente contenidos ofensivos o inapropiados.  

 

20. CAJA POPULAR TAMAZULA, no asume ninguna responsabilidad por el 

eventual mal funcionamiento de las redes, la pérdida de información, las 

demoras en su recepción o cualquier otra anomalía técnica que pudiera 

presentarse durante el proceso de envío de las propuestas o en cualquier otra 

fase del concurso.  

 

21. Cualquier video que no cumpla con los presentes términos y condiciones y, de 

modo más general, con cualquier ley o norma aplicable, será inmediatamente 

retirado del concurso.  

 

22. Los participantes transferirán todos los derechos de propiedad intelectual 

correspondientes a CAJA POPULAR TAMAZULA, de manera inmediata y 

automática. 

   

23. CAJA POPULAR TAMAZULA, podrá utilizar el video, total o parcialmente, para 

cualquier propósito y a través de cualquier medio, sin ningún tipo de 

compensación para el autor original y hacer público el nombre y la edad. 

 

 



 

 
 

 

24. Es responsabilidad exclusiva de los participantes, por lo que CAJA POPULAR 

TAMAZULA, no asume responsabilidad alguna, directa o indirectamente 

vinculada a la falta de conformidad con las leyes aplicables en lo referente a la 

capacidad legal de los participantes.   

 

25. CAJA POPULAR TAMAZULA, se reserva el derecho de cancelar o modificar el 

concurso y/o los premios, en caso que se presenten circunstancias ajenas fuera 

de control, que impidan el desarrollo normal del concurso.  

 

26. El día 23 de diciembre de 2019 en todas las Sucursales serán publicados los ganadores 

y el día 27 de diciembre se entregarán los premios.  

 

 

 

 
A T E N T A M E N T E 

 
“Juntos Cooperamos Para Beneficio Mutuo” 

 
 
 
 
 
 
 

______________________________               ____________________________ 
         MIGUEL VAZQUEZ VILLALVAZO                     MIGUEL ANGEL NORATO VALENCIA 
      Presidente del Consejo de Administración                          Presidente del Consejo de Vigilancia 

 
 
 
 
 
 
 

________________________________                  _______________________________  
   RAMIRO LLAMAS BARAJAS                                 URIEL OCEGUERA GONZÁLEZ 

Presidente Comisión de Educ. Cooperativa                                            Director General 
   

 

   
 
 
 


